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Qué servicios ofrecemosQuiénes somos

Más de 25 años aportando soluciones

¿Porqué elegir ValorM2T?

 ValorM2T es una empresa perteneciente al Grupo Assista, 

uno de los más relevantes en nuestro país en sectores 

como la construcción, el mantenimiento integral de instala

-

-

ciones y la gestión de siniestros.  

Desarrollamos nuestra labor para un gran número de gran

-

des corporaciones en todo el país y a través de nuestras 

empresas locales aportamos  servicio a los clientes y dele

gaciones más cercanas.

ValorM2t aprovecha toda la infraestructura técnica y humana 

de nuestro grupo empresarial para ofrecer localmente una 

gestión integral a sus clientes en las mejores condiciones 

de calidad y economía.

Aportamos servicio localmente con una infraestructura y 

vocación multinacional, lo que nos permite ser la mejor 

opción en la gestión de sus instalaciones y clientes.

Obras llave en mano y servicio integral
de mantenimiento.

Equipos propios de trabajo.

Técnicos especialistas propios 
(aparejadores, arquitectos e ingenieros).

Aplicación de sistemas de control de 
calidad en todo el proceso constructivo
y de mantenimiento.

Cumplimiento exhaustivo de plazos.

Filosofía de trabajo orientada al cliente.
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Áreas de actuación más habituales

Mantenimiento conductivo y preventivo de
climatización, electricidad y PCI.
 

Mantenimiento correctivo para más de 30 o�cios.

Atención y gestión de urgencias 24 Horas x 365 días.

Servicios de
Mantenimiento

Servicios

Mantenimiento integral de comercios y pymes.

Mantenimiento integral de o�cinas bancarias.

Mantenimiento integral de gasolineras.

Mantenimiento de edi�cios de o�cinas.

Mantenimiento de complejos residenciales.

Mantenimiento integral de activos inmobiliarios de bancos y 

fondos de inversión.

Mantenimiento de instalaciones públicas.
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Áreas de actuación más habituales

Proyectos llave en mano (edi�cios, comercios y
residencial).

Reformas parciales e integrales (edi�cios, comercios,
residencial y terciario).

Cierres y traslados de actividad, rebranding de imagen
corporativa.

Construcción

Tipo de actividad

Nuevas aperturas para comercios y pymes.

Finalización y reforma de activos inmobiliarios de
entidades �nancieras.

Reformas parciales e integrales en hoteles, o�cinas,
comercios y residencial.

Cierres y traslados de actividad para entidades �nancieras
y comerciales.

Colocación y sustitución de cajeros y recicladores en entidades
�nancieras.

Construcción integral de edi�cios residenciales y
turísticos.
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Due Diligence, informes preventa, informes postventa
y estudios de viabilidad.

Inspección técnica de edi�cios ITE’s.

Project & Construction Manager, Dirección integral de
obras.

Asesoramiento técnico en mantenimiento y
rehabilitación.

Documentación para proyectos de actividad y
licencias de apertura.

Certi�cación energética de edi�cios, locales y
viviendas.

Implantación de sistemas de e�ciencia energética e 
inmótica.

Gestión de subvenciones y ayudas públicas.

Servicios 
Técnicos

Servicios



Nuestros clientes
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Entidades �nancieras y fondos de inversión.

Grandes corporaciones eléctricas y de carburantes.

Compañías Aseguradoras.

Cadenas de establecimientos comerciales.

Grandes super�cies comerciales.

Empresas del sector industrial.

Cadenas hoteleras.



BILBAO
Optimi Center · Despacho nº 10 · Avda. Ferrocarril, 7 · 48012

LAS PALMAS
Paseo Cayetano de Lugo 27, 1º O�cina 3 · 35004 · 928 23 22 93 

MADRID
Paseo de la Castellana, 178 - 1º izda. · 28046

BARCELONA
C/ Compte d’Urgell, 143 3º izquierda · 08036 · 933 25 50 65

INTERNACIONAL

LISBOA
Rua Vale de Mognos, Armazém 4 2680-177 Camarate

(+351) 219 487 690

VALENCIA
 Sede 1 - C/ Cronista Carreres,10, bajo dcha · 46003 

Sede 2 - C/ General Palanca, 4 bajo. · 46003

Sede 3 - C/ General Palanca, 3 entlo. · 46003

MÁLAGA
Polígono Industrial Alameda

C/ Flauta Mágica, 7 · 29006 · 952 31 30 06
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